31/08/2021

Horarios inicio de curso 2021-2022
Protocolo Covid inicio de curso 2021-2022
ACCESO AL CENTRO
Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que acompañen al alumnado
deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables) no accederá al centro (salvo situaciones
excepcionales), debiendo en caso de acompañar al mismo, guardar la distancia de seguridad con el resto de
personas que haya fuera del centro. Las familias o tutores, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
INFANTIL:
Los alumnos de Ed. Infantil traerán el bocadillo y una botella de agua, debidamente identificada, en
una bolsa de tela de fácil lavado siendo aconsejable que ésta sea lavada o desinfectada en casa a diario. Los
alumnos de Infantil vendrán todos los días con el baby puesto de casa y se lo llevarán al finalizar la jornada,
recomendando su limpieza o desinfección diaria. Los alumnos de 1º de Ed. Infantil, el martes 7 de septiembre
de 9.00 a 11.00 horas deberán traer una bolsa de tela con ropa de cambio y debidamente etiquetado con su
nombre.
PRIMARIA Y ESO:
El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, bocadillo para el recreo y un KIT
PERSONAL OBLIGATORIO que deberán traer al centro todos los días mientras la situación sanitaria actual
perdure. Este KIT PERSONAL estará compuesto por los siguientes elementos:
Botella (claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no se podrá rellenar
dentro del centro).
Gel desinfectante de manos de uso personal (NO en formato spray) y/o toallitas desinfectantes.
Paquete de pañuelos de papel.
Una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto guardada
en un sobre de papel o portamascarillas.
LAS MASCARILLAS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN UTILIZAR LOS ALUMNOS/AS SON:
- Mascarilla quirúrgica y/o Mascarilla FFP2
ESTAS MASCARILLAS DEBERÁN ESTAR CORRECTAMENTE CERTIFICADAS Y HOMOLOGADAS.
La familia o los tutores legales del alumnado comprobarán antes de ir al centro educativo, el estado
de salud, que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o tiene otros síntomas compatibles con la COVID-19.
En el centro se realizarán controles de temperatura al alumnado y personal docente y administrativo.
También se podrán realizar controles de temperatura a las familias que excepcionalmente se les permita el
acceso al centro. Además, deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten rutinas de higiene de manos y el
protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria),
además de reforzar la importancia y obligación del uso de mascarilla para asistir al centro educativo. En
relación a la obligatoriedad del uso de la mascarilla y según la normativa de CLM, el uso de la mascarilla es
obligatorio a partir de 6 años (1º de Ed. Primaria). El uso de la mascarilla en los alumnos de Ed. Infantil no es
obligatorio.

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un
contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles o diagnosticada de COVID-19.
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19:
Fiebre o febrícula
Alteración del gusto o del olfato
Tos
Congestión nasal
Dificultad respiratoria
Dolor abdominal
Malestar
Dolor de cuello

Dolor de cabeza
Escalofríos
Vómitos o diarrea
Dolor muscular

El acceso al centro educativo se realizará de manera escalonada durante los dos primeros días de
curso (9 y 10 septiembre). Además, en Infantil y Primaria se han planteado salidas escalonadas a partir del 13
de septiembre. Estos horarios podrán sufrir modificaciones a lo largo del curso si se considerase necesario o
hubiese que rectificar para buscar opciones mejores que agilicen la entrada y salida al centro.
El acceso a la recepción/secretaría del centro se realizará por las puertas diferenciadas de entrada y
salida que están debidamente señalizadas. El edificio de Primaria tiene una puerta de entrada y otra de salida
diferenciada, se deberán respetar los recorridos establecidos, así como las indicaciones del personal del
centro. Una vez dentro del centro el alumnado de Infantil (entrada por Callejón Gomecitos), Primaria y ESO
irán directos a su aula donde serán recibidos por el profesor. Durante el desplazamiento del alumnado por el
interior del centro, los alumnos y alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos
que encuentre a su paso.

SALIDA DEL CENTRO
Para evitar aglomeraciones a la Salida del alumnado del centro también se realizará de manera
escalonada en Infantil y Primaria durante todo el curso y en ESO durante los primeros días de inicio de curso.
Estos horarios podrán ser modificados a lo largo del curso si se considerase necesario para una mejor
organización.
Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de
riesgo o vulnerables. Es muy importante respetar los turnos de salida y en el caso de tener que esperar a que
el turno anterior salga del centro, se deberá respetar siempre la distancia de seguridad de 1,5 – 2 metros. No
se deben hacer corrillos en la puerta o quedarse hablando en las inmediaciones de la puerta del colegio. En
las salidas del alumnado del centro los progenitores o familiares que vengan a recoger a los alumnos no
podrán acceder al centro salvo casos excepcionales.

COMEDOR ESCOLAR
Desde el día 9 de septiembre se mantendrá el servicio de comedor escolar en el horario habitual, de
13.15 a 15.15 horas. Se organizarán turnos para mantener los grupos de convivencia estables y posibilitar la
distancia interpersonal. Las medidas específicas del comedor escolar se facilitarán a los alumnos que hagan
uso de este servicio.

ACTIVIDADES DE TARDE (extraescolares)
A lo largo del mes de septiembre les comunicaremos de manera puntual y más detallada cuáles son
las actividades de tarde que se ofertarán durante el curso 2021-22. Estas actividades dependerán de la
situación y normativa sanitaria vigente en el momento, espacios disponibles en el centro y aforos permitidos.

GRUPOS CRISTIANOS
El Equipo de Pastoral de los Centros La Salle del Sector Madrid ha elaborado un plan de acción para
llevar a cabo los grupos cristianos a lo largo del curso 2021-22. A lo largo del mes de septiembre se informará
sobre la organización de los grupos y catequesis.

Curso 2021-22
• 1º INFANTIL: (3 años)
•

Para evitar las aglomeraciones, la incorporación al colegio de los alumnos de 1º de infantil en el
período de adaptación, se realizará de forma gradual. Para ello dividiremos la clase en 4 grupos a los
que llamaremos A, B, C y D. Las entradas y salidas se realizarán por el Callejón Gomecitos.

Días 9, 10 y 13 de septiembre de 2021:
-

El grupo A entrará al colegio a las 9 de la mañana y saldrá a las 10h

-

El grupo B entrará al colegio a las 10:10 de la mañana y saldrá a las 11:10h

-

El grupo C entrará al colegio a las 11:20 de la mañana y saldrá a las 12:20h

-

El grupo D entrará al colegio a las 12:30 de la mañana y saldrá a las 13:30h

Días 14 y 15 de septiembre de 2021:
-

El grupo A y B entrarán al colegio a las 9 de la mañana y saldrán a las 11h

-

El grupo C y D entrarán al colegio a las 11:10 de la mañana y saldrán a las 13:10h

Días 16 y 17 de septiembre de 2021:
-

Los 4 grupos entrarán al colegio a las 9 de la mañana y saldrán a las 12h

A partir del 20 de septiembre de 2021:
•

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de infantil, accederán al colegio a las 8:45h según vayan llegando, sin
hacer filas, por el callejón Gomecitos, e irán directamente cada uno a su clase

•

La salida de los alumnos se hará de manera escalonada. Durante el mes de septiembre, en primer
lugar, saldrán los alumnos de 1º a las 12,50h, a continuación, saldrán los alumnos de 2º a las 13,00h
y por último saldrán los alumnos de 3º a las 13,10h. A partir del día 1 de octubre los alumnos de 1º
saldrán a las 13,50h, los de 2º a las 14,00h y los de 3º a las 14,10h por el callejón Gomecitos.

A partir del 1 de octubre:
•

A partir del día 1 de octubre los alumnos de 1º saldrán a las 13:50 h

Relación de grupos:
-

Grupo A: Clara A. S., Lucas C. G., Víctor C del O., Arya C. I., Daniela D.C., Abril F. B., Lucas F. R.

-

Grupo B: Martina G. G., Pedro Ángel G.G., Daniela H. B., Noa H.M., Alex J. G., Lucas J. F.

-

Grupo C: Álvaro J. G., Paola M. D., Marco M. P., Clara M.M., Fernando P. G., Chloe S. I.

-

Grupo D: Hugo P.J., Adriana R. F., María R. G., Rocío S.G., Cristian S. R., Martín Z. M.

Observaciones:
Estos horarios podrían sufrir modificaciones a lo largo del curso si se considerase necesario.

Curso 2021-22
• 2º INFANTIL: (4 años)
Días 9 y 10 de septiembre:
- Hora de entrada: 9,40 h
- Hora de salida: 12,40 h
Los alumnos entrarán al centro por el callejón Gomecitos según vayan llegando, sin hacer fila, e
irán directamente a su clase.
A partir del 13 de septiembre:
- Hora de entrada: 8,45 h
- Hora de salida: 13.00 h
A partir del 1 de octubre:
- Hora de entrada: 8,45 h
- Hora de salida: 14.00 h

Observaciones:
Estos horarios podrían sufrir modificaciones a lo largo del curso si se considerase necesario.

• 3º INFANTIL: (5 años)
Días 9 y 10 de septiembre:
- Hora de entrada: 9,50 h
- Hora de salida: 12,50 h
Los alumnos entrarán al centro por el callejón Gomecitos según vayan llegando, sin hacer fila, e
irán directamente a su clase.
A partir del 13 de septiembre:
- Hora de entrada: 8,45 h
- Hora de salida: 13.10 h
A partir del 1 de octubre:
- Hora de entrada: 8,45 h
- Hora de salida: 14.10 h

Observaciones:
Estos horarios podrían sufrir modificaciones a lo largo del curso si se considerase necesario.

• ED. PRIMARIA:
Los alumnos entrarán al centro por la entrada principal del colegio (C/ Travesía Patio San José, 1) y
según vayan llegando, sin hacer fila, irán directamente a su clase.

- Días 9 y 10 de Septiembre:

1º y 2º E.P. > 10.00 a 13.05 h
3º y 4º E.P. > 10.15 a 13.10 h
5º y 6º E.P. > 10.30 a 13.15 h

- A partir del lunes 13 de Septiembre:
1º y 2º E.P. > 8.45 a 13.05 h
3º y 4º E.P. > 8.45 a 13.10 h
5º y 6º E.P. > 8.45 a 13.15 h

- A partir del 1 de octubre:

1º y 2º E.P. > 8.45 a 14.05 h
3º y 4º E.P. > 8.45 a 14.10 h
5º y 6º E.P. > 8.45 a 14.15 h

Observaciones:

Estos horarios podrían sufrir modificaciones a lo
largo del curso si se considerase necesario.

• ESO:
Los alumnos entrarán al centro por la entrada principal del colegio (C/ Travesía Patio San José, 1) y
se organizarán en el patio para subir de manera ordenada a clase acompañados de un profesor.

1º ESO:
- Días 9 y 10 de septiembre:
Horario: de 9.00 h. a 12.00 h.
Los alumnos de 1º de ESO tendrán un recreo
desde las 10:40 hasta las 11:05.

2º ESO y PMAR I:
- Días 9 y 10 de septiembre:
Horario: de 9.15 h. a 11.15 h.

3º ESO y PMAR II:
- Días 9 y 10 de septiembre:
Horario: de 9.30 h. a 11.30 h.

4º ESO
- Días 9 y 10 de septiembre:
Horario: de 9.45 h. a 11.45 h.

Observaciones:
•
•

Estos horarios podrían sufrir modificaciones a lo largo del curso si se
considerase necesario.
A partir del día 13 de septiembre todos los alumnos tendrán el horario
habitual: de 8:30 a 14:25.

